Anexo I
Permiso de pesca en cotos sociales de Aragón
1) SOLICITUD DE PERMISO DE PESCA EN COTOS SOCIALES DE
ARAGÓN
Datos del solicitante
DNI/NIE/PASAPORTE

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

PROVINCIA

En caso de representación, datos del representante
DNI/NIE/PASAPORTE

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

SOLICITA la adjudicación de un permiso de pesca para:
COTO SOCIAL PARA EL QUE SE SOLICITA EL PERMISO

En la categoría de:

FECHA PARA LA QUE SE SOLICITA EL
PERMISO

Pescador ribereño

Federado

Otros Pescadores

Asimismo, DECLARO que todos los datos que he hecho constar en esta solicitud son ciertos.
DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA A ESTA SOLICITUD: Copia de:
En el caso de no disponer de DNI ni NIE:
Pasaporte.
En el caso de permiso para federado:
Tarjeta de la Federación Aragonesa de Pesca y Casting vigente.
El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal que aparecen en esta comunicación es la Dirección General de Calidad y Seguridad
Alimentaria. Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de gestión de expedientes a pesca en cotos sociales, así como, en su caso, para la realización de
estudios y estadísticas. La licitud del tratamiento de sus datos es en ejercicio de un interés público conforme al artículo 6.e) del Reglamento General de
Protección de Datos y el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. No
se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de
limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante la Dirección General de
Calidad y Seguridad Alimentaria, Plaza San Pedro Nolasco 7, 50071 Zaragoza, y obtener información en dgcalidad@aragon.es. Podrá consultar información
adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón «Permisos de caza y pesca en cotos sociales»;
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=593
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2) PERMISO DE PESCA EN COTOS SOCIALES DE ARAGÓN
A COMPLETAR POR LA ADMINISTRACIÓN
Los datos siguientes serán completados por personal de la administración una vez abonada la tasa
correspondiente (una misma tasa puede amparar la expedición de varios permisos):
Comprobado el pago de la Tasa 16 correspondiente, se expide el siguiente permiso de pesca:
COTO SOCIAL PARA EL QUE ES VÁLIDO EL PERMISO

FECHA DE VALIDEZ DEL PERMISO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL POSEEDOR DEL PERMISO

DNI/NIE/PASAPORTE

En la categoría de:

Pescador ribereño

Federado
Otros Pescadores
SELLO DE LA OFICINA GESTORA

Éste permiso es personal e intransferible y autoriza a su titular el
ejercicio de la actividad piscícola en las condiciones fijadas en el
mismo. El pescador que por cualquier circunstancia no pueda disfrutar
del permiso durante su período de validez, no podrá hacer cesión de
sus derechos a otro pescador, ni reclamar la devolución del importe
del permiso.

Provincia

Sección de caza y pesca de Huesca: 974293014; permisospescahu@aragon.es
Sección de caza y pesca de Teruel: 978641230; permisospescate@aragon.es

DIRECTOR/A DEL SERVICIO PROVINCIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DE LA
PROVINCIA DE

SOLICITUD DE PERMISO DE PESCA EN LOS COTOS SOCIALES DE ARAGÓN
INSTRUCCIONES PARA RELLENAR ESTA SOLICITUD.
• Si rellena la solicitud a mano, escriban con claridad y con letras mayúsculas.
• Presenten con la solicitud todos los documentos que hagan falta, ya que, de esta forma
evitaremos retrasos innecesarios y anulaciones.
• Serán inadmitidas todas las solicitudes sin comunicación expresa al interesado, entre otros por
cualquiera de los motivos indicados:
1.-Las recibidas fuera de plazo.2.-Las repetidas, siendo anuladas todas las presentadas por el
solicitante.3.-Las que, siendo necesario, no vengan acompañadas de la fotocopia completa y
compulsada del pasaporte o su mal estado o calidad impida que los datos puedan leerse
correctamente.4.-Las que se encuentren mal cumplimentadas o ilegibles o estén sin firmar.5.-Las
que no estén cursadas en el modelo oficial vigente. 6.-Las que contengan datos falseados.7.- Las
que se omita algún dato de los requeridos en el impreso.
DOCUMENTACION QUE SE DEBERA ADJUNTAR A LA SOLICITUD
• En el caso de no disponer de DNI o NIE (pescadores extranjeros) se presentará fotocopia
del pasaporte.
• En el caso de pescador federado en Aragón: copia de su licencia deportiva válida y eficaz
correspondiente a la Federación Aragonesa de Pesca y Casting.
• Documento que acredite la representación, si es un representante quien presenta la solicitud.
CONDICION DEL PESCADOR
Pescador ribereño aquél pescador residente empadronado en los municipios por cuyo término
municipal discurra o linde, el tramo acotado.
Pescador federado quienes sean titulares de una licencia deportiva válida y eficaz, expedida por
la Federación Aragonesa de Pesca y Casting.
Otros pescadores a aquellos que no tengan la condición de ribereños ni federados.

